
La Enfermedad periodontal en nuestras mascotas

La acumulación de sarro es quizás uno de los problemas mas frecuentes y molestos que 
sufren nuestras mascotas y también sus dueños. En realidad este acúmulo es solamente 
uno de los signos visibles de una entidad llamada enfermedad periodontal, que se 
caracteriza además del acúmulo de sarro y placa bacteriana, (que produce mal olor) por 
gingivitis y pérdida de estructura dental y de estructuras de soporte.

Las causas de la aparición de esta afección, son diversas aunque se sabe que existe una 
predisposición racial sobretodo de razas de talla pequeña y de edad avanzada (los gatos 
se afectan de igual manera). Una alimentación incorrecta también puede influir en el 
desarrollo de la enfermedad.
Las consecuencias de esta patologia pueden 
llegar a ser graves, ya que además del mal 
olor y la pérdida de dientes, las bacterias 
presentes en la boca pueden llegar a 
colonizar órganos internos como el hígado, 
riñones o corazón produciendo enfermedades 
mucho mas graves.

El tratamiento se basa, una vez instaurada la 
enfermedad, en la extracción mecánica del 
sarro, ésto se suele hacer con instrumentos 
especiales que emiten ultrasonidos y siempre 
con el animal sedado. En algunos casos 
puede ser necesaria la extracción de alguna pieza dentaria y la administración de 
antibióticos. Es primordial hacer un chequeo previo al animal para evaluar el estado de la 
enfermedad y asegurar su buena salud antes de someterse al tratamiento.

La prevención debe llevarse a cabo con productos diseñados para evitar la formación de 
placa bacteriana y acumulación del sarro. Existen en el mercado diferentes formatos de 
estos productos, como cepillos, pasta dental, elixires, snacks, enjuagues o juguetes que 
logran disminuir, si se usan rutinariamente, la incidencia de esta enfermedad. En los 
casos en que el acúmulo es rápido se aconsejan limpiezas dentales preventivas, por 
ejemplo una vez al año o cada dos años.

     Enfermedad periodontal en un perro


